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ELECTORAL 
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RESPONSABLE: 
MUNICIPAL DEL 
PÚBLICO LOCAL 
EN TECOLUTLA, 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de julio 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 'REQUERIMIENTO 

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa, la suscrita 

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, 

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY 

FE.----------------------------- ------- ----------------------------------------------· --

ACTUARI 

ANAIS ORTIZ OL 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

EXPEDIENTE: TEV-RIN-19/2021. 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 1

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

CONSEJO MUNICIPAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DE VERACRUZ, 2 DE 
TECOLUTLA, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de julio de dos mil 

veintiuno. 

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, 

da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, con lo siguiente: 

• Escrito signado por Carlos lbañez Rodríguez, quien

se ostenta como representante propietario del PAN

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tecolutla,

Veracruz, mediante el cual exhibe diversa

documentación que ofrece como pruebas de su

parte.

• Certificación de la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, en la que se hace constar que la

parte actora, ni el partido MORENA no desahogaron

el requerimiento mediante el cual se les solicitó

señalaran domicilio en esta ciudad donde oír y recibir

notificaciones.

Al respecto, con fundamento en los artículos 349, fracción 11, 368 

1 En adelante también será referido como PAN. 
2 En adelante también será referido como OPLEV. 
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y 370, del Código Electoral del Estado de Veracruz;3 y 66, 

fracciones 111 y X, 144, y 147, fracción V, del Reglamento Interior 

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la 

Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos 

legales conducentes. 

SEGUNDO. Domicilio. Toda vez, que mediante acuerdo de 

veinticinco de junio, se le requirió al Partido MORENA para que 

señalaran domicilio en· esta ciudad donde oír y recibir 

notificaciones, lo que no hizo dentro del plazo concedido, como 

se advierte de la certificación con la que se da cuenta, por lo que 

se hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho proveído, 

por lo que las subsecuentes notificaciones al partido MORENA 

se realizarán por Estrados de este Tribunal Electoral. 

TERCERO. Copias certificadas. De las constancias que 

integran el presente expediente se advierte que mediante escrito 

de fecha diecisiete de junio del año en curso; Carlos lbañez 

Rodríguez, quien se ostenta como representante propietario del 

PAN ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tecolutla, 

Veracruz, solicitó copias certificadas de la totalidad de las 

actuaciones que hasta ese momento integraban el expediente en 

el que se actúa y mediante escrito de veintisiete de junio el miso 

actor solicita copias certificadas del informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable, así como de los escritos 

presentaos por quienes se ostentan como terceros interesados. 

En este orden de ideas, respecto a la petición de . copias 

certificadas, en cuanto lo permitan las labores de este Órgano 

Jurisdiccional, expídasele las copias que solicita, para lo cual se 

3 En adelante Código Electoral. 
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instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional, para que por su conducto se preparen, certifiquen 

y expidan las citadas copias, previo pago de derechos e 

identificación de quien recibe debiendo constar en autos el acuse 

respectivo, conforme a los artículos 59 y 151 del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. 

Para lo cual, el costo por la expedición de cada foja solicitada es 

de $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) y de $10.00 (DIEZ PESOS 

00/100 M.N.) cada disco compacto y considerando que derivado 

da la primera solicitud de copias certificadas actualmente se 

integran de un total de trescientas treinta y ocho fojas, lo que 

representa un pago por la cantidad de $676.00 (SEISCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); por otra parte derivado 

de su segunda solicitud de copias certificadas, las que se 

integran de un total de treinta y un fojas lo que representa un 

pago por la cantidad de $62.00 (SESENTA Y DOS PESOS 

00/100 M.N.), por lo que deberá realizar los pagos por separado 

y deberán ser depositados en la Cuenta 0116067492 con Clabe 

012840001160674921 de BBVA Bancomer, S.A., a nombre del 

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

para lo cual se concede a la parte actora el plazo de tres días 

hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo, 

apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por retirada su 

solicitud. 

CUARTO. Requerimiento al INE. De conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 370, último párrafo y 373 del Código 

Electoral y 128, fracción VI del Reglamento Interior de este 

órgano, facultan a esta autoridad para realizar los actos y 

diligencias necesarias para la substanciación de los medios de 
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impugnación y contar con mayores elementos para resolver4. 

Del análisis de las constancias que integran el expediente al 

rubro citado, se puede - advertir la necesidad de contar con 

mayores elementos de pruebas para resolver la controversia 

planteada, en especial, para determinar el caso, por lo que, se 

REQUIERE para que, en un plazo de SETENTA Y DOS HORAS, 

contados a partir de la notificación de este acuerdo, y en términos 

del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado 

entre el INE y el OPLE Veracruz para la celebración de este 

Proceso Electoral concurrente, se solicita a la JUNTA LOCAL 

EJECUTIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL INE, remita 

lo siguiente: 

a) Original y/o copia certificada legible de las listas nominales

de electores definitivas con fotografía; listas adicionales de 

ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; relación de 

-representantes de Partidos Políticos que votaron ante casilla;

relación de electores en tránsito para la casilla especial, de

todas las utilizadas en el presente Proceso Electoral Local

celebrado en el estado de Veracruz, que contengan la palabra

"Voto" de las casillas del Municipio de Tecolutla, Veracruz,

mismas que se enlistan enseguida:

-

No. casilla Tipo No. casilla Tipo 

1 3673 B 15 3686 C1 

2 3673 C1 16 3690 B 

3 3674 B 17 3690 C1 

4 Como lo establece la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN 

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER" emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur. aspx?idtesis..:.10/97 &tpoBusqueda=S&sWord= 10/97 
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4 3674 C1 18 3691 B 

5 3676 B 19 3692 B 

6 3676 E1 20 3692 C1 

7 3677 B 21 3694 C1 

8 3677 C1 22 3696 B 

9 3680 B 23 4758 B 

10 3681 E1 24 4759 B 

11 3682 B 25 4759 C1 

12 3683 E1 26 4759 S1 

13 3685 B 27 4760 B 

14 3686 B 28 4765 S1 

b) Relación completa de representantes acreditados ante las
mesas directivas casillas instaladas en el municipio de
Tecolutla, Veracruz, incluyendo a los representes generales.

En caso de existir imposibilidad para remitir lo anterior, se solicita 
CERTIFIQUE las razones que justifiquen tal situación. 

QUINTO. Requerimiento al OPLEV. Se requiere al OPLEV para 
que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir 
de la notificación de este acuerdo, remita: 

1. Por . conducto de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, remita la solicitud de
registro y los documentos que respaldan la postulación
presentada por la coalición de los partidos MORENA, Verde
Ecologista de México y del Trabajo de Gabriela Valdez S

Santes, entonces candidata a presidente municipal por el /.
principio de mayoría relativa en el Municipio de Tecolutla, 
Veracruz; así como el dictamen en caso de existir, en el cual 
se analizó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
de la ciudadana mencionada. 

2. Por conducto de la Secretaria Ejecutiva del OPLEV
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informe, si existe algún Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de la entonces candidata a 

Presidenta Municipal de Tecolutla, Veracruz, Gabriela 

Valdez Santes. 

SEXTO. Requerimiento al Consejo Municipal. Se requiere al 

Consejo Municipal del OPLEV, con residencia en Tecolutla, 

Veracruz, por conducto del Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del OPLEV, para que dentro del plazo de cuarenta y 

ocho horas, contadas a partir de que se le notifique el presente 

proveído remita lo siguiente: 

a) Informe de manera precisa y clara la fecha y hora en la que

concluyó el cómputo municipal para la elección de 

Ayuntamiento. 

b) Informe si se realizó recuento total o parcial en dicho

Consejo y exponga las razones que dieron origen al mismo y el 

o los documentos en los cuales se asentó tal situación.

c) Precise si algún Partido Político a través de su

representante acreditado ante el Consejo municipal solicitó se 

realizara recuento total. 

d) En caso de haberse realizado un recuento parcial, indique

cuantas y cuáles fueron las casillas recontadas. 

e) Remita en original y/o copia certificada legible del "Acta de

Cómputo Municipal de la elección para el Ayuntamiento" de 

Tecolutla, Veracruz, que contenga: Total de votos en el 

murnc1p10; Distribución final de votos a partidos políticos y 

candidatos; y, Votación final obtenida por las y los candidatos. 

f) Remita en original o copia certificada legible las

"Constancias individuales de resultados electorales" de las 
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casillas que hubieren sido motivo de recuento en sede 

administrativa. 

g) Remita en original o copia certificada legible de la relación

de boletas entregadas a cada uno de los Presidentes de las

Mesas Directivas de Casilla Única de la elección para

Ayuntamiento del Municipio Electoral Local Tecolutla, Veracruz. 

h) De las casillas que se enlistan a continuación, remita en

original y/o copia certificada legible: 

• Hojas de incidentes;

• Escritos de Protesta;

• ·Constancias de clausura de la casilla.

No. Casilla Tipo No. Casilla Tipo 

1 3673 B 15 3686 C1 

2 3673 C1 16 3690 B 

3 3674 B 17 3690 C1 

4 3674 C1 18 3691 B 

5 3676 B 19 3692 B 

6 3676 E1 20 3692 C1 

7 3677 B 21 3694 C1 

8 3677 C1 22 3696 B 

9 3680 B 23 4758 B 

10 3681 E1 24 4759 B 

11 3682 B 25 4759 C1 

12 3683 E1 26 4759 S1 

13 3685 B 27 4760 B 

14 3686 B 28 4765 S1 

i) De la casilla 3690 Contigua 1, .remita original o copia
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certificada legible del Acta de Escrutinio y Cómputo. 

j) De la casilla 3692 Básica, remita original o copia
certificada legible del Recibo de Entrega de Paquete
Electoral al Consejo.

k) De las casillas 3673 Contigua 1, 3680 Básica, 3685
Básica, 3694 Contigua 1, 4759 Especial 1, 4760 Básica

y 4 765 Especial 1 remita original o copia certificada
legible del Acta de Jornada Electoral.

En caso de existir imposibilidad jurídica o material para remitir la 
documentación antes detallada, además de informarlo a este 
órgano jurisdiccional, deberá remitir la certificación que 
corresponda. 

Con fundamento en el artículo 37 4 del Código Electoral se 
apercibe a las autoridades requeridas para que en caso de no 
cumplir en sus términos lo requerido o justificar su 
incumplimiento se hará uso de las medidas de apremio o 
disciplinarias que prescribe la normativa aplicable. 

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo 
anterior, dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, 
bajo su más estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano 1 

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28, 
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. i 
NOTIFÍQUESE, por oficio al OPLEVy al Secretario Ejecutivo del j 

Consejo General del OPLEV, a fin de que por su conducto, por 
la vía más expedita, notifique al Consejo Municipal del OPLEV, 
con residencia en Tecolutla, Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva 
en Veracruz del Instituto Nacional Electoral; por estrados a las 
partes y demás personas interesadas, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral, así 
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como 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; asimismo, hágase del conocimiento público en la 

página de internet · de este órgano jurisdiccional: http: 

//www.teever.gob.mx/. 

Así, lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe. 

Ángel Nog 
Secretario 
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